
 
NOTA DE PRENSA 

 
900 MIL PERSONAS MUEREN CADA AÑO EN EL MUNDO A 

CAUSA DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO 
 
*Experto Internacional en Derecho de Daños convocado por OSITRAN,  
dictó Seminario sobre Derecho Vial. 
 
 
En el marco del  Plan Operativo  de OSITRAN para el segundo semestre del 
2007, el pasado 31 de julio se llevó acabo el “Tercer Proyecto del  Programa de 
Inducción y Fortalecimiento Institucional” iniciado por la actual gestión. 

 
En esa línea,  con la asistencia de 
personal de la institución, representantes 
de las concesionarias, supervisoras y 
entidades del Estado, el Presidente de 
Ositran, Juan Carlos Zevallos, inauguró el  
Seminario “Derecho Vial: Un Enfoque 
diferente sobre la Responsabilidad del 
Estado y de los Concesionarios Viales 
por Accidentes de Tránsito en 
Carreteras y Autopistas” que tuvo como 
expositor principal al  experto 
internacional Martín Diego Pirota, 
Abogado Especialista en Derecho de 
Daños ( UB-Argentina y USAL- España ). 

 
Antes de iniciar su exposición, Martin Pirota  compartió con el público asistente 
parte de un informe elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
que refiere que “el sufrimiento humano causado por las colisiones en las vías 
de tránsito es enorme…esto trasladado a la realidad actual parece ser 
ignorado, pues basta ver como se permanece impávidos a la modificación de 
las estadísticas”. Aunque resulte duro, precisó Pirota, vivimos justificándonos o 
buscando formas de evadir la responsabilidad o lo que es peor, haciéndonos 
insensibles  y costumbristas al problema”. 
 
Resulta increíble trabajar con cifras, pues sólo son números que van en 
aumento, pero si estos números le damos nombres y apellidos a nivel mundial, 
podríamos estar hablando que anualmente un aproximado de 900 mil 
personas, pierden la vida en  accidentes de tránsito en carreteras y autopistas, 
señaló el experto internacional  
 
Pirota explicó que los accidentes de tránsito en carreteras concesionadas 
pueden deberse a los defectos en la construcción, reparación, mantenimiento 
o conservación de la carretera y a las deficiencias que presta el concesionario 
al usuario vial (auxilio médico y/o mecánico, extinción de incendios, sistema 
de postes parlantes, entre otros.) Cabe precisar que en el Perú, las empresas 
concesionarias cumplen con todos estos servicios. 



 
“Es importante contar con carreteras 
indulgentes, que cumplan con los requisitos de 
seguridad y disminuyan la posibilidad de 
accidentes o daños”, señaló Pirota. 
 
El Abogado Especialista en Derecho de Daños 
precisó también que tanto en nuestro país 
como en toda Latinoamérica existe la peligrosa 
tendencia de convertir las señales de 
emergencia  temporales en permanentes. El 
objetivo de las señales temporales es advertir al 
usuario vial en un tiempo limitado sobre algún 
desperfecto en la vía. Éstas no pueden 
convertirse en permanentes, pues de esta 
manera la empresa concesionaria podría 
excusarse o justificarse para incumplir o cumplir 

tardíamente la obligación de construcción, reparación, mantenimiento o 
conservación 
de la vía. 
 
Finalizando su exposición, Martín Pirota, indicó que el rol de la empresa 
concesionaria es mantener las carreteras en perfecto estado, la función del 
regulador es supervisar en forma permanente a través del trabajo de campo, 
que el concesionario cumpla con las reglamentos de seguridad y detectar los 
lugares en los que no lo esté haciendo y es deber del usuario cumplir con 
todas las normas de educación vial. 
 
El Dr. Martín Diego Pirota es Abogado Especialista en Derecho de Daños, título 
de especialización otorgado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
de la Universidad de Belgrano (Argentina). En enero de 2000 y junio de 2002 
cursó los Postgrados en Derecho de la Información y Derecho de Daños, 
respectivamente, ambos dictados en la Universidad de Salamanca (España). 
En el año 2005 cursó el Postgrado en Derecho de Seguros dictado en la 
Pontificia Universidad Católica Argentina de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
Autor de los libros: "Responsabilidad 
por daños derivados del peaje", 
primer trabajo editorial en 
Latinoamérica que enfoca el tema 
del peaje desde la óptica particular 
de la Responsabilidad Civil; "Peaje y 
Responsabilidad Civil"; y 
"Compendio jurisprudencial sobre 
accidentes de tránsito en 
carreteras y autopistas". 
 
El Seminario fue clausurado por el Gerente General, Ing. Julio Escudero 
Meza. 
 
Lima, 31 de Julio de 2007. 


